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Abstract: 
En el  presente  trabajo  se  estudian diversos aspectos  estadísticos,  del  catálogo  de  sismos  detectados  en  el  Sur  de 
California durante el período de 1981-2007. Se aplica la ley de Gutenberg-Richter a la serie de magnitudes sísmicas 
para realizar un análisis de los parámetros característicos de dicha ley. También  se  hace un análisis de las  posibles 
tendencias  temporales  de  estos  parámetros  a  través  de  Regresión  Lineal  y  del  algoritmo  de  Kendall-tau.  Para  la 
significación estadística de las tendencias temporales se aplica el test de Mann-Kendall. Las heterogeneidades de la 
serie  temporal  de  las  magnitudes  de  los  sismos  registrados  en  este  periodo  se  estudian  utilizando  el  filtro  de 
Kolmogorov-Zurbenko, de manera que es posible distinguir estas heterogeneidades y analizar sus posibles causas.

1.    Introducción

La  sismología  es  una  ciencia  con  una  larga 
historia. Ya en el año 132 A.C. el científico chino Chang 
Heng  inventó  el  primer  sismoscopio,  que  registraba  la 
llegada  de  las  ondas  sísmicas  y  era  capaz  de  inferir  la 
dirección de donde estas llegaban (1).

El  Sur  de  California  es  una  zona  de  una  gran 
actividad sísmica, a causa del movimiento transcurrente de 
las  placas  Pacífica  y  Americana  a  lo  largo  de  la  falla 
transformante de San Andreas. El estudio de la sismicidad 
del  Sur  de  California  tiene  como  objetivo  realizar  un 
análisis estadístico y un estudio del comportamiento fractal 
de la serie sísmica proporcionada por Southern California 
Seismic Network (SCSN),  durante  los  años de 1981 al 
2007.  La  SCSN  es  una  red  que  monitoriza  los  sismos, 
desde  la  región  Sur  de  California  hasta  la  frontera  con 
México, desde los años de 1920. Cuenta con una red de 
sismómetros  en  más  de  396  sitios  repartidos  de  forma 
adecuada para captar el mayor número de eventos sísmicos 
de la zona (2).

El  objetivo  del  presente  trabajo  es  realizar  un 
análisis  estadístico  preliminar  de  los  eventos  sísmicos 
detectados en el período de 1981-2007 (casi 500000), así 
como  verificar  la  posible  existencia  de  una  tendencia 
temporal de algunos parámetros característicos.

Los datos básicos  proporcionados por el SCSN 
son:  la  localización  del  sismo  (latitud  y  longitud  del 
epicentro y profundidad del hipocentro), su hora origen y 
la magnitud.

Para el tratamiento de datos se utiliza: a) la ley de 
Gutenberg-Richter para el catálogo entero y para los datos 
divididos  anualmente;  b)  el  análisis  de  las  posibles 
tendencias temporales de los parámetros característicos de 
esta  ley  mediante  regresión  lineal  y  el  algoritmo  de 
Kendall-tau. La significación estadística de las tendencias 
se  evalúa  mediante  el  test  de  Mann-Kendall;  c)  la 
aplicación del filtro de Kolmogorov-Zurbenko al catálogo 
entero  (serie  de  magnitudes)  para  detectar  posibles 
heterogeneidades.

2. Marco  Teórico

2.1 Ley de Gutenberg-Richter
La relación entre el número de sismos  y la magnitud se 
encuentra  bien  aproximada  por  la   relación  de 
Gutenberg-Richter (GR) (3).

log 10  N( ≥ m) = a – bm (1)

donde N(≥ m) es el número acumulado de sismos en una 
región particular con magnitudes mayores o iguales a m. 
El  parámetro  b  varía  de  una  región  a  otra,  pero 
generalmente se encuentra en el rango de 0.8 < b < 1.2 
(4). El parámetro a es una medida del nivel regional de la 
sismicidad y da el logaritmo del número de sismos con 
magnitudes mayores o iguales que cero (5). 
La ley de Gutenberg-Richter está relacionada con la ley 
potencial (fractal)
 

 N ≥ A ∝A−DR /2
(2)

donde N(≥A) es  el  número de sismos  con un área de 
ruptura de la corteza terrestre  mayor  o igual que A y DR 

es la dimensión fractal (DR  = 2b). La aplicación de la 
relación fractal  implica  una  invarianza  de escala  (6).  A 
partir del análisis GR se ha obtenido, para cada año del 
período de registro, los valores de b, la magnitud máxima 
teórica y la magnitud mínima para la cual se verifica la 
ley GR.

2.2  Tendencia Temporal
El  análisis  de  las  tendencias  temporales  de  los 
parámetros b,  magnitud  máxima  teórica  y  magnitud 
mínima se realiza a través de regresión lineal (RL) y del 
algoritmo de Kendall-tau (KT).
El cálculo de la tendencia a través de la regresión lineal 
utiliza el método de mínimos cuadrados para estimar el 
valor de la pendiente.
El algoritmo KT calcula todas las posibles pendientes de 
la serie, es decir, calcula la pendiente del primer punto de 
la  serie  con  el  segundo,  el  primero  con  el  tercero,  el 



primero con el cuarto y así sucesivamente hasta llegar al 
último valor de la serie. Después toma el segundo término 
con el tercero, el segundo con el cuarto, etc. Al final, se 
obtienen np posibles pendientes:   

     np = vs2 /2 – vs (3)

donde  vs es  el  número  de  elementos  de  la  serie.  Las 
pendientes obtenidas se ordenan de manera creciente y se 
toma  como valor  más  probable  el  correspondiente  a  la 
mediana  de  su  distribución.  El  algoritmo  KT  suele 
proporcionar estimaciones de la pendiente más fiables que 
las obtenidas por RL(7), (8).

2.3  Test de Significación Estadística Mann-Kendall
La prueba estadística de Mann-Kendall (MK) se basa en el 
estadístico:

               t = ∑
i

N i  (4)

Para cada elemento yi  de la serie, se determina el número 
N(i) de elementos precedentes yj (i > j) que cumplen yi  > 
yj.  La  función  de  distribución  de  t  es  asintóticamente 
normal asintótica con valor esperado E(t) y varianza var t:
 

E(t) = n(n – 1) /4 (5)
var t = n(n– 1)(2n+5) / 72 (6)

La significación estadística está dada por: 

            u(t) = [ t – E(t)] / var t (7)

Si  la significación estadística  u(t)  es  mayor  que 1.96 se 
puede  afirmar  que  la  probabilidad  de  que  la  tendencia 
exista es del 95% (o que el nivel de significación es del 
95%) y si es mayor que 2.56, la probabilidad (o nivel de 
significación)  es  del  99%.  El  signo  de  la  significación 
estadística MK es el signo de la tendencia. Si el nivel de 
significación es inferior al 95%, no se suele considerar la 
existencia de una tendencia (9), (10).

2.4 Filtro Kolmogorov-Zurbenko
El  filtro  de  Kolmogorov-Zurbenko  (KZ)  es  un  filtro 
dinámico  (adaptive moving average filtre). Este filtro se 
utiliza para detectar posibles heterogeneidades en la serie, 
tales como discontinuidades, cambios bruscos o variación 
de las tendencias temporales  (11),  (12).  Para un catálogo de 
sismicidad, el filtro KZ permite detectar heterogeneidades 
debidas  a  cambios  en  los  instrumentos  de  medición, 
aumento del número de estaciones sismométricas, cambio 
en las  escalas  de magnitudes o simplemente  variaciones 
naturales en la ocurrencia de eventos sísmicos.

3. Resultados

El catálogo de los eventos sísmicos ocurridos en los años 
1981-2007, se ha analizado en su totalidad y también año 
con año, para investigar la posibilidad de alguna evolución 
temporal. A continuación, se exponen los resultados más 

significativos  obtenidos,  de  acuerdo  con   el  marco 
teórico antes descrito.
   
3.1 Ley de Gutenberg-Richter
A continuación, se muestran dos ejemplos de las gráficas 
realizadas  para  verificar  la  ley  GR.  La  Figura  1 
corresponde al catálogo total y la Figura 2 es una de las 
27 gráficas construidas para analizar anualmente la ley 
GR (año  1992).  En  ambas  Figuras  se  observa  que,  a 
partir de un cierto valor mínimo de la magnitud, existe 
una relación lineal entre el número acumulado de sismos 
y  la  magnitud,  de  acuerdo  con  la  ley GR.  Esta  es  la 
magnitud  mínima  para  la  cual  existe  completitud  del 
catálogo. Gran número de sismos de magnitud inferior 
seguramente  no  han  podido  ser  detectados  por  la  red 
sísmica. Extrapolando la ley GR para N=1, se obtiene la 
magnitud  máxima  teórica  esperada  en  el  periodo 
considerado. Gráficas análogas a la de la Figura 2 se han 
obtenido  para  todos  los  años  analizados.  La  Tabla  1 
presenta  los  valores  obtenidos  del  parámetro  b,  de  la 
magnitud mínima y de la magnitud máxima (teórica y 
empírica) para todo el periodo. 

Figura  1.  Aplicación  de  la  ley  de  Gutenberg-Richter  al  catálogo 
completo

Figura  2.  Ejemplo  de  aplicación  de  la  ley  de  Gutenberg-Richter 
anualmente (año 1992)

Tabla 1. Valores anuales del parámetro b, magnitud mínima, magnitud 



máxima esperada y magnitud máxima empírica 
AÑO b(pendiente) magnitud.minmagnitud.maxmag.max.epirica.
1981 0,97 1,4 5,4 5,8
1982 1,03 1,3 5,3 5,3
1983 1,01 1,6 5,5 5,8
1984 1,31 2,0 4,4 4,6
1985 1,07 1,4 5,2 5,6
1986 1,10 1,6 5,3 5,6
1987 0,85 1,3 6,1 6,0
1988 1,07 1,8 5,3 5,4
1989 1,16 1,9 5,1 5,0
1990 1,10 1,5 5,1 5,4
1991 0,96 1,5 5,3 5,8
1992 0,89 1,4 6,7 7,4
1993 1,14 1,3 5,1 5,0
1994 0,86 1,1 6,2 6,6
1995 0,95 1,1 5,5 5,8
1996 1,07 1,2 5,1 5,2
1997 0,99 1,2 5,3 5,2
1998 0,97 1,2 5,4 5,0
1999 0,84 1,2 6,3 7,0
2000 1,11 1,3 5,1 4,4
2001 1,05 1,3 5,3 5,0
2002 0,96 1,3 5,4 5,6
2003 0,83 0,9 5,7 6,4
2004 0,85 0,9 5,7 6,0
2005 0,85 1,1 5,6 5,0
2006 1,03 1,3 5,0 5,4
2007 1,11 1,5 4,4 4,0

3.2 Tendencia Temporal y Significación Estadística Mann-
Kendall
La tendencia temporal de la serie se ha estimado por RL, 
así  como  utilizando  el  algoritmo  KT.  La  significación 
estadística  se  ha  evaluado  con  el  test  MK.  La  Tabla  2 
resume los resultados obtenidos. Las Figuras 3, 4, 5 y 6 
muestran la evolución, a lo largo del periodo considerado, 
de los cuatro parámetros analizados. La línea discontinua 
indica la pendiente determinada por RL.

Tabla 2. Valores de la tendencia temporal por regresión lineal  y por el 
algoritmo de Kendall-Tau, así como su significación estadística.

Tendencia
(KT)

Tendencia
(RL)

Estadístico t
(MK)

Significación
estadística

b -0.004 -0.005 -1.61 ---

m minima -0.020 -0.020 -3.20 99%

m máxima
(teórica)

-0.002 0.000 0.15 ---

m máxima
(empírica)

-0.105 -0.012 -1.17 ---
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Figura 3. Evolución en el periodo 1981-2007 del parámetro b y línea de 
tendencia estimada por regresión lineal
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Figura 4.Evolución en el periodo 1981-2007 de la magnitud mínima y 
línea de tendencia estimada por regresión lineal
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Figura 5. Evolución en el periodo 1981-2007 de la magnitud máxima 
teórica y línea de tendencia estimada por regresión lineal
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Figura 6. Evolución en el periodo 1981-2007 de la magnitud máxima 
empírica y línea de tendencia estimada por regresión lineal

3.3 Filtro Kolmogorov-Zurbenko
Para  observar  las  heterogeneidades  de  la  serie  de 
magnitudes se ha utilizado el filtro KZ. En primer lugar, 
se han seleccionado los terremotos de magnitud igual o 
superior  a  1.4,  de  acuerdo  con  los  resultados  de  la 
aplicación de la ley GR al catálogo completo. Como el 
número de datos de la serie sísmica resultante  es muy 
grande  (casi  300000),  se  ha  hecho  un  prefiltrado, 
tomando conjuntos de cien en cien datos y calculando su 
valor promedio. Así, se sustituye la serie original por la 
serie  de  valores  promedio.  Se  han  realizado  distintas 



pruebas variando la anchura de la ventana del filtro y el 
número  de  iteraciones,  así  como  limitando  la  magnitud 
máxima considerada. En este último caso, los resultados 
no difieren significativamente de los que se obtienen sin 
esta  limitación,  por lo que no se ha considerado ningún 
límite  superior  para  la  magnitud.  Se  ha  tomado  una 
ventana de semilongitud 15 posiciones y se han realizado 
tres iteraciones del filtro. La finalidad es obtener una señal 
donde sea fácil reconocer las heterogeneidades de los datos 
y  mirar  cuales  son  las  más  significativas.  A su  vez  se 
obtiene también la varianza acumulada. Las Figuras 7 y 8 
muestran  la  señal  filtrada  y  la  varianza  acumulada.  Las 
Figuras  permiten  analizar  la  correlación  de  los  picos 
significativos de varianza con las heterogeneidades de la 
señal filtrada.

Figura 7. Serie filtrada con un filtro de Kolmogorov-Zurbenko (ventana 
de semilongitud 15 posiciones y tres iteraciones del filtro)

Figura 8. Varianza acumulada. Las líneas horizontales indican los valores 
que corresponden al 95% y 99% de varianza acumulada

4. Conclusiones

Al analizar el catálogo completo de los sismos producidos 
en el Sur de California durante los años de 1981 al 2007, 
se han podido notar las siguientes conclusiones.
 Con respecto al análisis del catálogo de acuerdo a la 

ley de  Gutenberg-Richter,  se  observa  que  la  ley se 
cumple  para  el  catálogo  entero  y  para  los  datos  de 
cada año. Los valores del parámetro b,  están dentro 
del rango esperado  (0.8 < b <1.2) (4).

 La  magnitud  mínima  que  se  ha  encontrado  es  en 
promedio para todos los años de 1.3. El valor obtenido 
aplicando la ley GR para todo el catálogo es de 1.4.

 Entre la magnitud máxima teórica según la ley GR y 
la  magnitud  máxima  empírica  para  cada  año,  se 

encuentra una ligera diferencia, como se muestra en 
la Figura 9. En general la magnitud máxima teórica 
es  menor que la  magnitud máxima real.  Como se 
observa en la Figura 2, es frecuente que, en un año, 
ocurra un solo terremoto de magnitud elevada, por 
lo  que  la  recta  de  regresión  que  mejor  ajusta  los 
datos no suele pasar por este punto.
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Figura 9. Comparación de la magnitud máxima teórica según la ley GR 
y la magnitud máxima empírica.

 La tendencia temporal para los parámetros de la ley 
GR refleja un valor muy similar, ya sean calculados 
por RL o por KT, excepto para la magnitud máxima 
empírica (Tabla 2). La única tendencia significativa 
(al 99%) se obtiene para la magnitud mínima y la 
tendencia  es  negativa.  Ello  es  indicativo  de  una 
mejora  progresiva  de  la  sensibilidad  de  la  red 
sísmica,  que  permite  detectar  con  precisión 
terremotos de menor magnitud. La tendencia en el 
parámetro  b  es  negativa,  muy  pequeña,  y 
estadísticamente  no  significativa.  Esto  implicaría 
que el mecanismo de la actividad sísmica es bastante 
regular  en el  tiempo.  Una pendiente  menor indica 
que  se  han  producido  más  sismos  de  magnitud 
grande, lo cual entre otros factores reflejaría que es 
un  terreno  menos  frágil  donde  se  acumula  más 
energía  de  deformación  hasta  que  es  liberada 
produciendo un sismo de gran magnitud. En cambio, 
una pendiente mayor indicaría que se producen un 
mayor número de sismos pero de magnitud menor, 
lo  cual  sugeriría  que  estamos  en  un  terreno  más 
frágil,  por  lo que la energía  sísmica acumulada se 
libera  con  más  facilidad  (1).  Para  la  magnitud 
máxima  teórica  y  empírica  tampoco  se  encuentra 
una  tendencia  temporal  estadísticamente 
significativa.  Este resultado refleja que el  nivel de 
actividad  sísmica  de  una  región  depende,  en  gran 
medida,  de  sus  características  tectónicas,  que 
experimentan cambios a escala temporal mucho más 
larga que el periodo considerado.

 Para el filtro de Kolmogorov-Zurbenko, se observa 
que  aunque  se  tomaran  tamaños  de  ventana  y 
número  de  iteraciones  distintos,  los  picos  más 
sobresalientes  que  se  observan  en  la  Figura  7,  se 
lograban  reducir  mas  no  desaparecer.  Estos  picos 
más  destacables  coinciden  con  crisis  sísmicas 
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importantes registradas, por ejemplo, el terremoto de 
Landers con magnitud de 7.3 producido el 28 de Junio 
de  1992;  el  sismo  de  Northridge  m=6.7,  el  17  de 
Enero de 1994 o el sismo de Hector Mine con m=7.1 
el  16 de Octubre de 1999  (6).  Los picos de varianza 
estadísticamente más significativos están relacionados 
con estas crisis sísmicas (más del 95%, 99% y 99% 
respectivamente). 

Figura 10. Comparación de la varianza y las magnitudes suavizadas, 
utilizando el Filtro de Kolmogorov-Zurbenko

En la parte superior de la Figura 9 se observa, para la zona 
marcada  con  el  círculo  negro,  cambio  en  el  tipo  de 
actividad  sísmica  de  fondo  con  una  primera  subida  de 
magnitud y un segundo aumento posterior. Después se ve 
que desciende a una magnitud menor. La varianza de estos 
picos  muestra  cambios  a  más  del  95% de  significación 
estadística.  Analizando los valores de b de 1986 a 1990 
(Tabla 1), se observa que no hay un cambio importante en 
este parámetro. También se puede ver en la parte superior 
de la Figura 9 que la sismicidad de fondo de 1992-2006 
tiene una magnitud más baja que la de 1981 a 1992 (líneas 
discontinuas horizontales). Se calculó el valor promedio de 
estas dos épocas y se obtuvo, para los años 1981-1992, una 
magnitud promedio 2.2, con una incertidumbre de 0.1 y, 
para los años 1992-2007, una magnitud promedio de 2.1 
con una incertidumbre de 0.2. Aunque las incertidumbres 
hacen  que  se  solapen  las  dos  magnitudes  promedio,  la 
diferencia  entre  las  dos  épocas  se  manifiesta  en  los 
correspondientes picos de varianza con una significación 
superior al 95%. Esto puede deberse a que la sensibilidad 
de la red sísmica ha ido mejorando, por lo que se pueden 
registrar más sismos de magnitudes inferiores.

5. Plan de Trabajo

El  presente  trabajo  tiene  como objetivo  desarrollar  un 
análisis estadístico de la sismicidad del Sur de California 
(años  1981-2007) (2),  así  como  analizar  su 
comportamiento fractal, valorando modelos predictivos y 
su  inestabilidad  predictiva.  Las  tareas  a  realizar  se 
estructuran según el programa de trabajo siguiente:

1. Estadística de la sismicidad regional y de las réplicas 
de una crisis sísmica.
    1.1 Ley de Gutenberg-Richter, análisis de tendencias 
temporales de los parámetros característicos
      1.2 Filtro de Kolmogorov-Zurbenko
   1.3  Leyes  de  Omori  y  Bath  para  réplicas  de  crisis 
sísmicas (6). 
      1.4  Distribución  del  tiempo  de  espera  y  de  la 
distancia entre eventos consecutivos.
 - Formulación L-moments (13)

 - Distribuciones Weibull, Pearson-III y leyes potenciales 
(14).
 - Diagramas L-skewness-kurtosis (bondad del ajuste) (13), 

(15).
    1.5  Períodos de  retorno para  magnitud,  tiempo  de 
espera y distancia.
  - Teoría de distribución de valores extremos (16).
  - Técnicas AES y PDS de muestreo (15).
  - Formulación L-moments.
  - Diagramas L-skewness-kurtosis (bondad del ajuste).

2.  Comportamiento  fractal  de  la  sismicidad  (modelos 
predictivos y inestabilidad predictiva).
    2.1  Lacunaridad de  magnitud,  tiempo  de  espera  y 
distancia entre sismos consecutivos (17), (18).
    2.2  Análisis R/S para magnitud, tiempo de espera y 
distancia. Pronóstico de valores (19). 
    2.3  Teorema de Reconstrucción: tiempo de espera y 
distancia. Complejidad del sistema físico (19), (20).
 - Dimensión  de compactado (embedding dimension).
 - Dimensión de correlación (número de ecuaciones no 
lineales).
 - Entropía de Kolmogorov (pérdida de “memoria” del 
 proceso físico).
 - Exponentes de Lyapunov (inestabilidad predictiva).

3.  Simulación  de  catálogos  globales  y  de  series  de 
réplicas.
   3.1  Ley  Gutenberg-Richter  (distribución  de 
magnitudes) (3).
    3.2 Generación de tiempo de espera y distancia a partir 
de:
 -  Sus distribuciones estadísticas.
 -  Modelo de random-walk.
 -  Modelo de agregación limitada por difusión (DLA) (18), 

(21).

 4.  Memoria  del  trabajo  realizado,  en  forma  de 
documento de Tesis.
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